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coNVocAToRrA A coNcunso púallco oe uÉ¡ros N" 06-2014/DP PARA
CUBRIR LA PLAZA DE ASISTENTE EN SISTEMAS, TECNICO SP/AP NIVEL T-5 - EN

LA oFrcrNA oe rec¡¡otocíA DE LA tNFoRMlclóH v retecoMuNlcAcloNEs

I. CONVOCATORIA A CONCURSO

En la Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de la Defensoría del

Pueblo. requiere de los servicios de un/a Asistente en Sistemas, Técn¡co SP/AP N¡vel T-5.

El concurso está previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo indeterminado una plaza de

un Asistente en Sistemas, Técnico SP/AP Nivel T'5, con un ingreso mensual de S/ 3'200.00
(TRES l\illL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).

II, BASES DEL CONCURSO

1. Documentos a presentar: Los/as candidatos/as deberán presentar una solicitud

adjuntando en sobre cerrado, copia simple de su currículum v¡tae documentado (los que

por constituir parte del proceso no serán devueltos), copia dél documento de ¡dentidad

vigente a la fecha de presentaciÓn de expedientes' Ficha de postulaciÓn (Anexo Ne 3).y
Déclaración Jurada (Anexo Ne 4), los mismos que se encuenlran a dispos¡ción en la
página web ¡nstituc¡onal o pueden ser recabados en la sede central de la Defensoría del

Fuéblo, ubicada en Jr. Ucayali Ne 394-398 - Cercado de Lima, al presentar su solicitud'

El sobre debe de tener un rÓtulo indicando el nÚmero de proceso al que se postula y el

nombre del postulante.

Dél plazo de postulación: La f€cha lfmite para presentar su candidatura es el 20 do

noviémbre del 2014, y deberá ser entregada, en la sede central dé la Defensoría del

Pueblo, ub¡cada en Jr. Ucayali Ne 394-398 - Cercado de Lima, hasta las 17:00 horas'

2. De la Evaluación:

a) Comisión Evaluadora: Estará ¡ntegrada por:

. Un representante de la dependencia solicitante (Presidente)

. Un representante de la Oficlna de GestiÓn y Desarollo Humano (Secretar¡o)

. Un reDreseniante de la Oficina de Asesola Juríd¡ca (N4iembro)'

b) Criter¡os de evaluación

1. Currículum V¡tae

2. Examen Escr¡to

3. EvaluaciónPsicológica

4. Entrevista Personal

c) Etapas:

C.1. Admisión.-

Se revisará que las fichas de postulación y el currículum adjuntos contengan

los datos requeridos a fin de considerar admitida una candidatura a la plaza'



La Comisión Evaluadora tiene la facultad antes, durante y al término del

correspondiente proceso, de resolver las observac¡ones, consultas y otros
actos correspondientes.

C.2. Evaluación de los currículum vitae y fichas de postulación.-

El día 25 de nov¡embrs del 2014 se publicará la relación de postulantes aptos
para la evaluación escrita.

C,3. Evaluación Escrita.-

Los candidatos y candidatas admitidos part¡ciparán en una prueba escrita de

conocim¡entos que se llevará a cabo el día 28 de noviembre del 2014' en el Jr'
Ucayali 394-398, Cercado de Lima.

C.4, Evaluación Ps¡cológica.-

Los candidatos y candidatas que obtengan como mínimo quince (15) puntos

en la evaluaciÓn escrita pasarán una evaluaciÓn psicolÓgica, que se llevará a

cabo el día 01 de dic¡embre del 2014 en el Jr' Ucayali 394'398, Cercado de

Lima.

C.5. Entrev¡sta Personal.-

Los candidatos y candidatas que en Ia evaluaciÓn psicolÓg¡ca resulten

APTO(A), pasarán una entrevista personal que se llevará a cabo el día 03 de

diciembre del 2014 en el Jr' Ucayali 394-398, Cercado de Lima.

De acuerdo a los resultados, la ComisiÓn Evaluadora determinará la persona

ganadora que ocupe la plaza materia del presente concurso.

III, REOUISITOS MíNIMOS DE FORMACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL

cANDTDATO (A):

Bequisitos específicos se aprecian en el presente Perfil del Puesto:
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organo: oficina de Tecnología de la I nformación y Telecomunicaciones

Un¡dad Orgánica:

Denominación: Técnico SP-AP, Nivel T-5.

Nombre del ouesto: Aslstente en S¡stemas

Dependenc¡a Jerárqu¡€a L¡neal: Jefe de Oficina

Dependencia Jerárquica f uncional:

Puestos que superv¡sa:

Diseñar la estructura web, administrar la gestión de contenidos y dar mantenimiento al portal web institucional, a fin de

la continuidad de las oublicaciones instituc¡onales v el meior servicio al ciudadano.

Proponer el diseño de las páginas web secundarias de la Defensoría del Pueblo en relación al concepto, funcional¡dad

v tecnolosía para la promoción de los derechos humanos y sus d¡versos eventos y campañas.

Admin¡strar el Portal Web de la institución a nivel de editor de documentos y de páginas web, manteniendo la

cont¡nuidad de publ¡cación de documentos v operación del Portal Web Institucional, en beneficio del ciudadano.

Diseñar la estructura web del Portal inst¡tucional, en relación a contenidos, comunicación e ldentidad Institucional y

apoyar en el desarrollo de programac¡ón en las plataformas necesarias para la publicación de ¡nformación en Internet

Creary eliminar cuentas de acceso a servicios de Intranet y sistemas asoc¡ados web, a fin de permitir la ut¡lización de

los s¡stemas oor 0arte de los usuarios.

Coordinar con las d¡versas dependencias en la Plan¡f¡cación de sus Proyectos Web en relación a tecnologia y

comunicac¡ón para contribuir con los objet¡vos de la lnstitución.

Apoyar en el Diseño Gráfico y Web de los sistemas de información Institucional, para contr¡buir con el orden y

func¡onal¡dad en el trabaio de los colaboradores de la Instituc¡ón.

Part¡c¡par en la mejora continua del Portal inst¡tucional con enfoque a los N4otores de Búsqueda para mejorar la

ubicación de la información de la Defensoría del Pueblo en la Internet.



A.) Formación Académica B.) GradoG)/situación académica y estudlos requeridos
C.l ¿Se fequiere

Colegiatura?
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puesto.

indistintamente:
nivel universitario con estud¡os a partir del

n¡vel técnico superiorl
técnico en computación o carreras afines

ciclo de las carreras de: Ingenieríá de

mas o Informática o Publicidad o

ras afines al puesto.

8.) Programas de €special¡zación requer¡dos y sustentados €on documeñtos.

llqia: Ca da curso de €s pecia liza ción debe te¡er no meños de 24 horas de ca pacitación y los diploma dos ¡o ñeños de 90 horas.

C.l Conocim¡entos d€ Ofiñática e ld¡omas {No €s obl¡Satorio pres€ntar documentación sustentatoria)

items en elproceso de selecc¡ón.

Si presentase documentación sustentatoria sobre conoci¡¡lentos en oflmática e idior¡as indicados, ¡o sefá

Experiencia general

Nota:En caso quee postulantepres€ntedeclaracionesjuradassobreconocimleñtosenofir¡áUcaeidlomas,seleevaluarásobr€estos

necesaria la evaluación.
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lxpedenclá específit¡

A.) lvlarqueel0iyel¡líOinljgIt,letl!queserequierecomoexperiencia;yaseaenel5ectorpúblicooprivadol

Ip,,ctc..re fllauri a'o |-lnra sui Tsuperv'sor/
Llprofes oral LlAsisterte L_lEspeialista LIC-oord'rador
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C.) En ba5e a la experiencia requerida para el puesto {parte B), marque sies o no necesario contar con experiencia en el Sector Públ¡co:

l__lSl, 
el puesto reQulere contar con experiencla eñ el sector públlcUñ0, el puesto no €qu jere contar con experiencia en el seclor púb lco.

t Mencione otos osDectos conDlenentoios sabe el rcQuisita de expeienctd;en coso ex¡st¡erc olqo ad¡cionol poto el puesto,

Diseño en HTML

Diseño cráfico.

2 años de experiencia en labores r€lacionadas con el DiseñoWeb.



o

Nota: para la evaluac¡ón de la experiencia laboral se tendrá en cuenta aquellas actividades
(remunerada o gratuita) desarrolladas en el sector públ¡co o privado a partir de la obtenciÓn del

título de técnico, en las que el postulante ha hecho uso de los alcances de sus estud¡os
superiores, para ello de ser el caso se debe adjuntar copia del refer¡do documento.

CRONOGRAMA

El cronograma del proceso de selección convocado es como sigue:

La Comlslón Evaluadora dectarará desterto el proceso de selecclón en los s¡gulentes casos:

- Cuando no hayan catifícado como mlnlmo dos (02) Postulantes en las etapas de
cumpl I m ¡ento de requ lsltos.

- cuahdo de ta sumaiorta de las ca¡licaclones, nlngún postulante obtenga el puntdle mínlmo
de 75 punaos.

En estos casos, ta Comtstón Evaluadora deJaá constancla del mlsmo en el Acta del Prcceso y la
dependencla got¡c¡tante coffespondiente deberá elaborur una nueva Convocatorla'
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Notlflcaclón a la Dlrecclón General del Servlclo
Nac¡onal del Empleo del M¡n¡sterio de Trabajo y
Promoción del Empleo y al CONADIS del Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social

Hasla el20/11/2014 a las 17:00 hrs.

Del 241 1 1 1201 4 al 25/11 /2o1 4

EVALUACIóN DE EXPEDIENTES

Evaluac¡ón de C.V. oor parte de la Com¡sión
Evaluadora y Publicación de relación de postulantes
cal¡licados.

2811112014 a las 10:00 horas

01/12/2014 a las 10:00 hrs.
EVALUACION PSICOLOGICA

03/122014 a las 10:00 hrs.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
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ANEXO 4

DECLABACTóN JURADA SOBRE VINCULACIÓN CON ALGÚN(OS) FUNCIONARIO(S) O
SERVIDOR(ES) DE LA DEFENSOBIA DEL PUEBLO

Por la presente, yo .................... declaro bajo juramento lo

siguientel:

Entre mi persona y algún(os) funcionario(s) o servido(es) de la Defensoría del Pueblo

1. Existe vinculación

2. No existe vinculación E

En caso de haber marcado la alternativa número uno (1) precedente' detallar el o
los casos por los cuales se conf igura la vinculación:

r Toda la información presentada tiene carácler de declarac¡ón jurada. El poslulante será responsable de la verac¡dad de

la infomac¡ón y la autenlic¡dad de los documentos presenlados

'.El carácter de declaración ¡urada respecto de la veracidad de la documentación e ¡nformación presentada no releva a Ia

Defensoría del Pueblo de desarrollar la act¡v¡dad probatoria que les sea considerada pertinente'

Firma

Marcar
con un
aspa

CASOS DE VINCULACION

Por razones de parenteéio tlasta el cuarto grado de consanguinidad. (Prímer grado de

consanguin¡dad: padre e h¡io. Segundo grado de consanguin¡dad: hemanos entre s¡.

Tercer grado de consanguin¡dad: abuelos y nietos / sobr¡no y tío. Cuarto grado de

consaneuinídad: primos hermanos entre s, o afinidad.
Por sd; haber srdo;ónyuses o concubinos, o que, por cualquier mot¡vo, hayan tenido

o tenqan una unión de hecho que manifieste la finalidad de hacer v¡da en comÚn.

Porque el postL¡ánte tiene directa o indirecta partic¡pación en alguna empresa o

neqocio con alqún(os) funcionario(s) o servidores(es) de la Defensoría del Pueblo.

For hábe¡=ido-¡ sea.f funcionario de confianza, funcionar¡o principal' asesor o
trabaiador de alqún(os) funcionario(s) o servidores(es) de la Defensoría del Pueblo.

@n virtud de lacual algún(os) funcionario(s) o

servidores(es) de la Óefensoría del Pueblo ejerce o se encuentra en capacidad de

ejercer una influencia relevante en las decisiones operat¡vas, económicas o de

cualquier otra índole que adopte o pudiera adoptar el postulante' o vi

For habe{ exstrdo o eistir cualquier otro elemento que pudiera s¡gnif¡car algún tipo de

vinculac¡ón directa o indirecta.
Otras razones. Especificar.



ANEXO 5
FACTORES DE EVALUACION CURRICULAR Y EVALUACION ESCRITA

1) FACTORES DE EVALUACION CURBICULAR

2) FACTORES DE EVALUACION ESCRITA

Estudios unrversilarios no concluidos (minimo 7 ciclos) 30

Técnico Titulado 2A

Eslud¡os lécn¡cos conclu¡dos 24

Esiudlos secundarios concluidos ?a

Esludios secu¡darios no conclu dos l6



ANEXO 6
FACTORES DE EVALUACIÓN EN LA ENTFEVISTA PERSONAL
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